
 

 

 
 
 
 
 

LOS LAZOS FAMILIARES SON OBLIGATORIOS 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
Los lazos familiares1 son importantes. La gente no sabe adónde ir los fines de 

semana. Es una gran virtud y motivo de recompensa llevar a la familia a visitar a sus 
parientes, si están vivos. Es bueno darles una visita. 

Es bueno saber quiénes son los parientes y la familia. Es importante en el Islam. 
Es bueno observar de donde vienes y de quién vienes. Los antiguos solían hacer esto pero 
barrieron eta costumbre luego de destruir este Imperio.  

Cuál es tu linaje? De dónde viene, hacia dónde va? Es bueno prestar atención y 
seguirlo. En especial, ahora que alguna gente llega y se fabrica afirmaciones como, “Soy 
sayyid (maestro), soy esto, soy aquello”. No es apropiado decirlo sin pruebas en tu mano, 
y aún si fuera cierto, tampoco es apropiado. Somos todos decendientes de Adam Alayhis 
Salam. Así como el linaje de nuestro Santo Profeta (SAS) llega limpio y hermoso, ya que él 
es un ejemplo de todo para nosotros, de la misma forma es obligatorio 2 para nootros 
conocer a nuestros parientes, nuestros ancestros, abuelos, y tíos y acercarnos a ellos. Así 
que este Silat-ur-Rahim es fard. 

 
Las obras de la gente que hace el Sila-e Rahim van bien y su sustento 3 aumenta. 

Así que esto no es amistad sino devoción. Hay también un pecado para aquello que no 
hacen la devoción. “Aquello que cortan los lazos familiares cortan conMigo”, dice Allah 
Azza wa Jalla.  

 
Estas cosas han sido olvidadas. Hicieron que nos las olvidemos. Esto fue hecho a 

propósito luego de los Otomanos. No quedan académicos ni gente buena, todos se han 
ido. Esto fue hecho para cortar nuestros lazos con el pasado. Y tuvieron la capacidad, en 
gran medida, de hacerlo y fueron en verdad, exitosos. Aún así, los musulmanes que siguen 
el Islam continúan con esta hermosa costumbre porque es una orden de Allah (JJ).  

 
 
 
1. Silat-ur-Rahim  2. Fard  3. Riziq 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hubiera sido olvidada hace tiempo si no fuera una orden de Allah (JJ)., y la gente 

se hubiera vuelto como una sopa. De dónde viene uno y adónde se dirige no sería 
perceptible. El comunismo es de la misma forma: dejaron a la familia y demás, y cortaron 
todo lo que encontraron en su lugar. Sin embargo, aún luego de tanta presión y tanta 
opresión, la gente no se abandonaba a los otros. Se conocían aún más entre ellos y no se 
olvidaban.  

 
Esta es una orden hermosa y una hermosa costumbre. Mantengámosla. Ganarán 

una gran recompensa por el honor de Allah.  
 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
 
Al-Fatiha. 
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